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1. Carta del Jefe de Servicio 
 

CCAARRLLOOSS  FFUURRCCHHEE  GG..  

DDiirreeccttoorr  NNaacciioonnaall  --  OODDEEPPAA 

 

ODEPA es un organismo público centralizado, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, cuya misión es formular, ajustar y dar seguimiento de las 
políticas macro sectoriales, proporcionar información para la toma de 
decisiones a la institucionalidad pública y al sector privado, representar la 
posición del Ministerio respecto de los acuerdos internacionales de comercio 
y efectuar seguimiento del comercio exterior agrícola. 

 
ODEPA ha ido focalizando sus áreas de trabajo en coherencia con las prioridades económicas del 
Gobierno. Los objetivos y productos estratégicos institucionales, así como sus productos específicos se 
centran en lograr que el sector alcance mayores niveles de competitividad, así como en colaborar con el 
sector privado a la apertura de nuevos mercados y a la ampliación de éstos.  
 
Durante el año 2003 ODEPA vigorizó su articulación con el sector privado, con el que se estructuró una 
agenda de trabajo común, en torno a las principales cadenas agroalimentarias, que ha dado valiosos 
frutos, reflejados en un fortalecimiento de la producción interna y de las exportaciones. 

 
El año 2002 marcó un hito en la actividad de ODEPA al concretarse las negociaciones de los acuerdos 
comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos. Durante el año 2003, se continuó en los trabajos que 
permitieron ratificar estos tratados. Para el sector está claro que este nuevo panorama internacional tendrá 
una gran incidencia en el comportamiento de la agricultura, tanto porque representa un desafío de 
enormes proporciones para el sector primario e industrial, como porque abre nuevas posibilidades de 
expansión a aquellos rubros que logren adecuados niveles de competitividad. 
 
El reto planteado por los acuerdos abarca no sólo al sector privado, sino también al sector público que 
debe estar a la altura de los nuevos requerimientos, procurando que el entorno institucional favorezca y 
facilite los esfuerzos del sector privado, lo que implica adecuadas políticas de fomento y eliminación de las 
trabas existentes en los niveles macro sectorial, meso sectorial y microeconómico. La tarea de mejorar el 
entorno competitivo de las empresas del sector compromete el conjunto de la actividad de ODEPA. 
 
Los ajustes efectuados en la programación anual de ODEPA han permitido el cumplimiento de 
prácticamente todas las metas planteadas. Las que no alcanzaron un nivel óptimo son algunas que 
dependen de las dinámicas que se generan fuera de la institución, como puede ser el avance que 
experimentan los acuerdos comerciales, que dependen de situaciones comerciales y políticas, tanto de 
nuestro país como de los países socios. 
 
La actividad de ODEPA está estrechamente vinculada al análisis del sector agrícola, que es su objeto de 
preocupación.  Durante el año 2003 esta rama se expandió a una tasa de alrededor de un 5%. El sector ha 
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experimentado un incremento sostenido durante varios años y las proyecciones indican que este nivel de 
crecimiento puede mantenerse y aún aumentarse. Otro antecedente es que las exportaciones 
silvoagropecuarias crecieron, en valor, en un 14,6% en el período enero y diciembre, si se las compara 
con el año 2002, alcanzando una cifra récord de US$ 5.810 millones. El empleo, por su parte, también 
muestra que el sector está activo. Para el período octubre -  diciembre 2003 se observa un aumento de un 
3,4 % de las personas ocupadas respecto del año anterior y una tasa de desocupación de sólo 3%, con 
relación a un 4% en el año 2002. También se observa un crecimiento en las ventas de la industria 
agroprocesadora. 
 
Estos indicadores señalan que las políticas macroeconómica y sectorial han operado adecuadamente y 
han proporcionado un entorno favorable para la expansión de los sectores más dinámicos. Queda, como 
tarea pendiente, incorporar a una mayor proporción de los productores y agroindustriales a este 
crecimiento. 
 
En septiembre del año 2003 el Presidente de la República instruyó a varios ministerios (Agricultura, 
Hacienda, Economía, SEGPRES, Relaciones Exteriores) para que se constituyera una comisión, 
coordinada técnicamente por ODEPA, que debía examinar el sector, sus políticas, las demandas de 
productores, agroindustriales y exportadores, con el propósito de efectuar las innovaciones y ajustes 
necesarios para enfrentar el nuevo panorama internacional y obtener el máximo de provecho de los 
acuerdos comerciales. ODEPA ha coordinado la constitución y funcionamiento de la Comisión, tarea que 
se extendió hasta marzo del año 2004, momento en el cual se debió presentar los resultados al 
Presidente. 
 
Durante el año 2003 también se experimentó avances en lo que se refiere a la gestión institucional. Se 
evaluó el sistema de información para la gestión y se efectuaron cambios significativos en las definiciones 
estratégicas, que se reflejarán durante el año 2004. La conclusión principal de este análisis fue que el 
sistema de información vigente  no permitía relevar en forma adecuada los servicios prestados por 
ODEPA. 
 
En cuanto a los desafíos para el año 2004 las tareas de ODEPA se centrarán en apoyar, a través de 
políticas, comercio exterior e información el desempeño competitivo del sector agrícola, tanto en los 
mercados internos como externos. 
 
En términos más específicos, en la línea estratégica de formulación de políticas se desarrollarán 
estrategias de desarrollo tecnológico y comercial para las principales cadenas productivas. El trabajo se 
iniciará con el rubro trigo, por su significación en la agricultura nacional. 
 
En conjunto con INDAP, se elaborarán programas que fortalezcan el desarrollo de las redes por rubro de 
pequeños productores, agrupaciones productivas de la agricultura campesina, que están focalizadas a 
desarrollar opciones de mercado para productos donde la pequeña agricultura tiene ventajas 
comparativas. 
 
En la línea estratégica de comercio exterior un producto fundamental estará constituido por la propuesta 
que llevará Chile para su participación en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. Ello 
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implica el gran desafío de lograr la liberalización del comercio agrícola a nivel multilateral, por la vía de 
reducción de aranceles; eliminación de los picos arancelarios; reducción de la progresividad arancelaria; 
eliminación de los subsidios a la exportación; eliminación o disciplinamiento de las medidas de apoyo 
interno. 
 
También como producto de la línea de comercio exterior se elaborará durante el año 2004 una propuesta 
metodológica para determinar la Estimación de Apoyo al Productor (ESP). El referido estudio, seguirá la 
metodología que utiliza la OECD y sus resultados permitirán apreciar el nivel de transferencias desde el 
Estado al sector productor. La metodología se aplica de manera homogénea para determinar en forma 
comparables los niveles de subsidios que se otorgan a una misma rama de la producción de distintos 
países. 
 
En cuanto a los productos estratégicos de información el mayor desafío consisitirá en la reformulación de 
la Sección Internacional de Internet. Se está trabajando para que ésta responda a las inquietudes de los 
usuarios, las que están referidas principalmente a las condiciones de acceso de los productos nacionales 
en el exterior. 
 
Durante este año 2004, se ha establecido como meta el contar con un estudio de demanda y percepción 
de los usuarios acerca de la información que entrega ODEPA. Se espera que los resultados de este 
estudio sirvan para satisfacer mejor a los clientes institucionales, públicos y privados, y para conducir los 
esfuerzos a realizar en el área de información. 
 
El nuevo enfoque se centra en identificar la demanda por los servicios prestados, desde el punto de vista 
de los clientes, sector público y privado. Durante el presente año se efectuarán estudios destinados a 
identificar en mejor forma a los usuarios y a precisar la demanda de ambos grupos. 
 
En el año 2003 ODEPA, con la colaboración de sus funcionarios, cumplió prácticamente todos sus 
compromisos, los que estaban solicitados desde afuera, como los que constituyen metas internas. 
Esperamos mantener este nivel de funcionamiento. 
 
 
 

CARLOS FURCHE G. 
DIRECTOR NACIONAL 
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2. Identificación de la Institución 
 

• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución  

• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio 

• Principales Autoridades  

• Definiciones Estratégicas 

• Recursos Humanos 

• Recursos Financieros 
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Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución 
 

Ley N°19.147 
 

 
 
 
Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio 
 
 

 
 
 
 
 

Subsecretaria de Agricultura

INDAP SAG CONAF

Unidad de Programación Unidad Auditoría Interna

Depto. Políticas Agrarias Depto. Recursos Instituc. Depto. Información Agraria Depto. Asesoría Jurídica Depto. Administración

Subdirector Nacional

Depto. Comercio Exterior

Subdirector Internacional

ODEPA INIA FIA CNR

Ministerio de Agricultura
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Principales Autoridades 
 

Cargo Nombre 

Director Carlos Furche G. 

Subdirector Nacional Octavio Sotomayor E. 

Subdirector Internacional Igor Garafulic O. 
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Definiciones Estratégicas 
 

• Misión Institucional 
Estudiar, formular y analizar las políticas sectoriales y efectuar seguimiento de sus resultados, apoyar 
la gestión del Ministerio en materias de comercio exterior y suministrar información nacional e 
internacional para fortalecer el proceso de toma de decisiones públicas y privadas.  Otorgar asesoría a 
las autoridades del Ministerio de Agricultura en materia de políticas agrarias e institucionalidad pública. 
 

• Objetivos Estratégicos 
 

Número Descripción 

1 
Formular, ajustar y dar seguimiento a las políticas, programas y a otros instrumentos 
sectoriales. 

2 
Preparar negociaciones comerciales agrícolas, participar en las negociaciones de 
acuerdos bi o multilaterales y darles seguimiento. 

3 
Proveer de información silvoagropecuaria pertinente y de calidad para apoyar la toma de 
decisiones públicas y privadas. 

4 Apoyar la gestión ministerial en materias técnicas, jurídicas y presupuestarias. 
 

• Productos estratégicos vinculado a objetivos estratégicos y 
cliente/beneficiarios/usuarios 

Nombre Producto Estratégico 
Número 

Obj. Estratégico 

Número 
Cliente /Benef 

/Usuario* 

Políticas sectoriales y estudios específicos 1 2,4,5,6 

Estudios, propuestas y acciones en materias de comercio 
exterior 

2 
 

3,4,5,6 

Estudios, información estadística y análisis sectorial 3 2,4,5,6 

Apoyo a la gestión ministerial 4 1,3 
 

• Clientes/beneficiarios/usuarios 
Número Descripción 

1 Autoridades del Ministerio de Agricultura 

2 Organismos del sector público 
3 Ministerios y organismos públicos vinculados al sector 
4 Organizaciones de productores. 

5 Agroindustrias, exportadores y comercializadores. 

6 
Académicos, consultores y estudiantes de carreras afines al sector 
silvoagropecuario. 
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Recursos Humanos 
 
DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dotación Efectiva  año 2003 
por tipo de contrato 

Planta 59 

Contrata 46 

Honorarios  

Otro  

TOTAL 105 

Dotación Efectiva 2003

Tipo de Contrato

56%
44%

59
Planta

46
Contrata
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DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO 
 

 
 

Dotación Efectiva¡Error! Marcador no definido. año 2003 
Por estamento 

Directivos  9 

Profesionales 45 

Técnicos 12 

Administrativos 30 

Auxiliares 9 

Otros  

TOTAL 105 

Dotación Efectiva 2003. Por Estamento

9%
9%

11%

29%

42%

9

Directivos

45

Profesionales

12

Técnicos

30

Administrativos

9

Auxiliares
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Recursos Financieros 
 
RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos Presupuestarios 
Percibidos año 2003 

Descripción Monto M$ 

Aporte fiscal 2.921.426 

Endeudamiento 0 

Otros ingresos 90.420 

TOTAL 3.011.846 

 

Gastos Presupuestarios 
Ejecutados¡Error! Marcador no definido. año 2003 

Descripción Monto M$ 

Corriente 2.136.758 

De capital 219.136 

Otros gastos 655.952 

TOTAL 3.011.846 
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3. Resultados de la Gestión 
 

• Cuenta Pública de los Resultados 

• Cumplimiento de Compromisos Institucionales 

• Avance en materias de Gestión 

• Proyectos de Ley 
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Cuenta Pública de los Resultados 
 
BALANCE GLOBAL 
 
En el ejercicio 2003 ODEPA alcanzó un alto nivel de cumplimiento de todas sus metas. Este cumplimiento 
se reflejó también en los indicadores del Programa de Trabajo Gubernamental (PTG), Programa de 
Mejoramiento de la Gestión (PMG) indicadores de desempeño institucional e indicadores de desempeño 
colectivo.  
 
Es necesario aclarar que para ODEPA el logro o no logro de determinadas metas depende no sólo de la 
actividad interna de la institución o de la eficiencia de ésta, sino también de situaciones de política 
económica nacional o incluso de relaciones con otros países, ya que ODEPA en parte de su labor opera 
como organismo asesor de las autoridades ministeriales y debe responder a sus requerimientos. De ello 
deriva que puede programar sólo una parte de su actividad, dado que el resto surge de la coyuntura del 
sector y de las prioridades que determinan las autoridades. Esta situación significa que no todos los logros 
son susceptibles de ser sistematizados y medidos.  
 
En este sentido, un caso claro es lo que ocurre con el área de comercio exterior, donde las actividades 
anuales dependen de las orientaciones emanadas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si bien puede 
programarse el apoyo a un acuerdo comercial, éste puede no concretarse por decisiones políticas y ello 
impide el cumplimiento de una meta. Este fue el caso de la negociación con Nueva Zelandia – Singapur, e 
India y Japón, que actualmente están paralizadas.  
 
Resultados de la Gestión Financiera. Durante el año 2003 la estructura de financiamiento de ODEPA se 
mantuvo, siendo el aporte fiscal su fuente más importante. Los ingresos presupuestarios entre los años 
2002 y 2003, no se incrementaron significativamente. En gastos, el nivel es el mismo en ambos años, con 
una redistribución entre los subtítulos 25, 21 y 22. El comportamiento presupuestario del año 2003 muestra 
un aumento entre los ingresos del presupuesto inicial y final, debido a los ingresos por licencias médicas y 
suplencia de personal. En los indicadores financieros se observó un aumento del gasto de operación 
(Subtítulo 21 y 22)  respecto del gasto total. Ello se explica porque, debido a una decisión ministerial, se 
aumentó el aporte fiscal para reforzar la línea de Comercio Exterior, a lo que se agrega una disminución en 
las transferencias 
 
Resultados de la gestión. Los logros principales alcanzados en los objetivos y productos  estratégicos se 
exponen a continuación. 
 
En el producto estratégico “Políticas sectoriales y estudios específicos”, ODEPA asume, como tarea 
central la formulación y divulgación de las políticas agrarias y de los antecedentes estadísticos que 
permiten analizar el comportamiento del sector. Un indicador de esta actividad se encuentra en las 
publicaciones oficiales, pero también en la prensa nacional que toma como referencia los análisis y 
estadísticas originados en la institución.  
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En el rol de articulación público – privada, ODEPA asumió durante el año 2003 la coordinación de la 
Comisión técnica de ambos sectores, instaurada por el Presidente de la República, para examinar el 
sector, sus políticas, las demandas de productores, agroindustriales y exportadores, con el propósito de 
efectuar las innovaciones y ajustes en las políticas agrarias, que fuesen necesarias para enfrentar el 
nuevo panorama internacional y obtener el máximo de provecho de los acuerdos comerciales. ODEPA ha 
coordinado la constitución y funcionamiento de la Comisión, tarea que se extenderá hasta marzo del año 
2004, fecha en la cual se deberá presentar los resultados al Presidente. A este trabajo han concurrido los 
especialistas de ODEPA, así como de los demás ministerios e instituciones convocadas. La importancia 
del trabajo en esta Comisión radica en que todas las áreas estratégicas institucionales han sido 
demandadas para entregar su aporte.  
 
Como resultados específicos en materias de políticas puede destacarse la aprobación de la nueva Ley de 
Bandas de Precios; formulación de un Plan Ganadero para la producción exportable de carnes y lácteos; 
articulación con el sector privado de un Acuerdo Lechero para transparentar la información con que se 
definen los precios del producto primario; realización de un análisis prospectivo del sector forestal; 
elaboración de las estrategias regionales de riego para las Regiones I, II, III, IV, V y Metropolitana; 
elaboración de una Agenda Ambiental; definición de los contenidos básicos de los proyectos de ley sobre 
agricultura orgánica y recursos genéticos nativos; elaboración de Planes Operativos 2004 – 2005, para el 
sector primario e industrial de la miel, que articulan el accionar del sector privado y público involucrado en 
el rubro.  
 
En cuanto al objetivo estratégico “Estudios , propuestas y acciones en materias de comercio 
exterior”, el cumplimiento de los productos específicos se detalla a continuación: apoyo a la tramitación 
en el Congreso Nacional del Tratado de Libre Comercio Chile-Unión Europea, aprobado el 1° de febrero 
de 2003. De igual forma se apoyo al Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos que entró en 
vigencia el 1° de enero de 2004, después de una larga negociación en la cual ODEPA estuvo 
permanentemente involucrada.  El tratado de Libre Comercio Chile-Corea del Sur entrará en vigencia partir 
del 1° de abril de 2004.  Como en los casos anteriores, ODEPA ha apoyado su tramitación legislativa. En 
el caso de la OMC, ALCA, EFTA, ODEPA colaboró en la formulación plataformas negociadoras de los 
productos silvoagropecuarios, elaborándose los informes de avance y finales comprometidos.  
 
En lo que respecta al objetivo estratégico “Estudios, información estadística y análisis sectorial”, se 
continuó desarrollando la tarea de ampliar la información disponible a los usuarios y mejorar los 
mecanismos de acceso a ella, así como las instancias de participación ciudadana a través de la OIRS. En 
este contexto, algunos de los logros alcanzados en 2003 se detallan a continuación. 
 
Se amplió los datos contenidos en la Base de Datos de Comercio Exterior en Internet. Se puso a 
disposición de los usuarios de información acerca de la Región de origen de los productos exportados por 
nuestro país. Se incorporó a Internet toda la información relativa al nuevo sistema de cálculo de las 
bandas de precio para el azúcar y el trigo, con información histórica, metodología de cálculo y leyes 
relacionadas. (Desafíos 2003). 
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Como parte del programa de catastros frutícolas que en la actualidad realiza ODEPA, en conjunto con el 
CIREN, se publicó el "Catastro Frutícola VI Región Principales Resultados", que entrega una apreciación 
global de este subsector en esa Región.  
 
ODEPA transfiere a la Internet la información disponible, sobre todos los temas que se requieren para 
analizar el sector y para adoptar decisiones económicas, tanto por parte del sector público como privado. 
Otro logro en el plano de la información ha sido el incremento constante que ha experimentado el uso de 
la página web de ODEPA, que se ha constituído en un referente de primer nivel en la información analítica 
y estadística del sector.  
 
El objetivo estratégico “Apoyo a la gestión ministerial”, se traduce en lo técnico en asesorías que se 
prestan a las autoridades superiores del ministerio, tanto en lo que se refiere a opinión sobre problemas 
específicos del sector, como en actos de representación ministerial, emisión de documentos internos de 
opinión, entre muchas otras materias. La asesoría jurídica de ODEPA presta servicio al Ministerio, así 
como al resto de las instituciones. Sus productos son los actos administrativos y jurídicos que requieren de 
su participación, ya sea a solicitud del Ministro, Subsecretario o directivos de otras instituciones del agro. 
En cuanto a la asesoría presupuestaria el caso es similar, puesto que ODEPA aporta la Unidad de Gestión 
Ministerial que se aboca tanto a los problemas presupuestarios del ministerio mismo, como de las 
instituciones que lo componen. Sus productos se ven reflejados en los presupuestos institucionales y en la 
consolidación de los resultados de los programas de gestión. 
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Resultados de la Gestión Financiera 
 

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2002 – 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura de financiamiento de ODEPA se mantiene, siendo el aporte fiscal su fuente más importante. 
 
Los ingresos presupuestales entre los años 2002 y 2003, no se incrementaron significativamente. Se 
produce un leve incremento en “otros ingresos de operación” que corresponde a licencias médicas. En 
gastos, el nivel se mantiene desde 2002 a 2003, con una redistribución entre los subtítulos 25, 21 y 22. 
 
Las transferencias corrientes en el año 2003 quedaron reducidas sólo a la bonificación que se otorga para 
jardines infantiles, a diferencia del año anterior en que se incluía otros organismos (organismos 
internacionales). 
 

Denominación 
Monto Año 

2002 
M$  

Monto Año 
2003 
M$ 

INGRESOS   

Ingresos de Operación    34.009    28.769 

Imposiciones Previsionales             0             0 

Ventas de Activos       2.440      1.948 

Recuperación de Préstamos             0             0 

Transferencias              0              0 

Otros Ingresos      27.595      39.396 

Endeudamiento               0               0 

Aporte Fiscal 2.868.931 2.921.426 

Operaciones Años Anteriores                0               0 

Saldo Inicial de Caja       27.133      20.307 

GASTOS   

Gastos en personal 1.344.197 1.486.985 

Bienes y servicios  de consumo    594.286    638.663 

Bienes y servicios para producción               0               0 

Prestaciones Previsionales               0               0 

Transferencias corrientes    175.571      11.110 

Inversión sectorial de asignación regional               0               0 

Inversión real    239.729    219.136 

Inversión financiera               0               0 

Transferencias de capital               0               0 

Servicio de la Deuda pública    583.271    574.962 
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2003 
 

Subt. Item Asig. Denominación 
Presupuesto 

Inicial 
(M$) 

Presupuesto 
Final 
(M$) 

Ingresos y 
Gastos 

Devengados 
(M$) 

Diferencia  
(M$) 

      INGRESOS 2.647.102  2.991.061  3.014.312  -23.251  

01   Ingreso de operación     21.139      21.139      31.235 -10.096 

04   Venta de activos       2.133        2.133        1.948       185 

 41  Activos físicos       2.133        2.133        1.948        185 

07   Otros ingresos            10      26.055      39.396 -13.341 

 79  Otros            10      26.055      39.396 -13.341 

09   Aporte fiscal 2.621.820 2.921.427 2.921.426           1 

 91  Libre 2.088.439 2.346.464 2.346.464           0 

 92  Servicio de la deuda pública    533.381    574.963    574.962           1 

11   Saldo inicial de caja        2.000      20.307      20.307           0 

      GASTOS 2.647.102  2.991.061  3.011.846 -20.785  

21   Gastos en personal 1.271.946 1.489.323 1.486.985    2.338 

22   Bienes y servicios de consumo    592.224    677.104    638.663  38.441 

25   Transferencias corrientes      11.244      11.364      11.110       254 

 31  Transferencias al sector privado      11.244      11.364      11.110       254 

  001 Salas cunas o/y jardines infantiles      11.244      11.364      11.110       254 

31   Inversión real    236.307    236.307     219.136   17.171 

 50  Requisitos de inversión para funcionamiento        5.740        5.740        5.468        272 

 51  Vehículos      10.440      11.332      11.250         82 

 53  Estudios para inversiones    196.808    195.916     179.100   16.816 

 56  Inversión en informática      23.319      23.319      23.318           1 

50   Servicio de la deuda pública    533.381    574.963    574.962           1 

 91  Deuda pública externa    533.381    574.963    574.962           1 

  001 Intereses    181.581    191.219    191.218           1 

  002 Amortizaciones    351.800     383.744    383.744           0  

70   Otros compromisos pendientes        2.000             2.000        1.627       373 

90   Saldo final de caja               0               0          79.363  -79.363    
 

El comportamiento presupuestario del año 2003 muestra un aumento entre los ingresos del presupuesto inicial y 
final del año 2003, debido a los ingresos por licencias médicas y suplencia de personal. Además, por decisión 
ministerial, se aumentó el aporte fiscal para reforzar la línea de Comercio Exterior. Ello determinó que entre los 
gastos del presupuesto inicial  y final del año 2003, se produjo una diferencia positiva en el subtítulo 21 y 22. 
 

En el presupuesto final e ingresos devengados se produce una diferencia. El monto percibido por licencias médicas 
durante el año 2003, fue mayor a lo autorizado para incorporar al presupuesto. Por otra parte, en el subtítulo 
“ingresos de operación” éstos fueron mayores a lo estimado, debido a la extensión de un convenio de prestaciones 
de servicios computacionales que ODEPA mantiene con el SAG. 
 

La diferencia entre los gastos del presupuesto final y los gastos devengados, generaron un saldo sin ejecutar, que 
constituyó el saldo final de caja. Ello debido a que se estimó incorporar al presupuesto del año siguiente (2004) los 
ahorros generados por las instituciones, (Protocolo de acuerdo del oficio circular N° 61 del 27 de Noviembre de 2003 
del Ministerio de Hacienda). 
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INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 
 

Nombre  Indicador 
Fórmula 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Efectivo Avance 
2003/ 2002 2001 2002 2003 

Porcentaje de decretos 
modificatorios que no son 
originados por leyes 

[ N° total de decretos 
modificatorios  - N° de decretos 
originados en leyes / N° total de 

decretos modificatorios]*100 

% 16,67 37,50 36,36 1041 

Promedio del gasto de 
operación por funcionario 

[Gasto de operación (subt. 21 + 
subt. 22 + subt. 23) / Dotación 

efectiva] 
 18322 17308 19866 882 

Porcentaje del gasto en 
programas del subtítulo 
25 sobre el gasto de 
operación 

[Gasto en Programas del subt. 25                                  
/ Gasto de operación (subt. 21 + 

subt. 22 + subt. 23)]*100 
% 0,00 0,00 0,00 0,003 

Porcentaje del gasto en 
estudios y proyectos de 
inversión sobre el gasto 
de operación 

[Gasto en estudios y proyectos de 
inversión  / Gasto de operación 

(subt. 21 + subt. 22 + subt. 
23)]*100 

% 11,00 10,00 8,43 854 

Porcentaje del gasto en 
operación sobre el gasto 
total 

[Gasto operación (Subtít. 21 + 
Subtit. 22)/Gasto total ]*100 

% 81,76 82,28 90,16 915 

 

Ver en anexos, información de Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversión. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 Descendente 
2 Descendente 
3 ODEPA no tiene programas en el Subtítulo 25. 
4 Ascendente 
5 Descendente 
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Resultados de la gestión 

 
En el ejercicio 2003 ODEPA alcanzó un alto nivel de cumplimiento de todas sus metas, el que se reflejó en 
los indicadores del Programa de Trabajo Gubernamental (PTG), Programa de Mejoramiento de la Gestión 
(PMG) indicadores de desempeño institucional e indicadores de desempeño colectivo.  
 
Respecto de los logros y no logros alcanzados por la institución se debe aclarar dos puntos. El primero es 
que a través de un sistema de seguimiento interno se logra cumplir las metas propuestas y el segundo es 
que para ODEPA el alcanzar las metas no sólo depende de la actividad interna de la institución o de la 
eficiencia de ésta, sino también de situaciones de política económica nacional o incluso de relaciones con 
otros países, ya que ODEPA en parte de su labor opera como organismo asesor de las autoridades 
ministeriales y debe responder a sus requerimientos. De ello deriva que puede programar sólo una parte 
de su actividad, dado que el resto surge de la coyuntura del sector y de las prioridades que determinan las 
autoridades. Esta situación significa que no todos los logros son susceptibles de ser sistematizados y 
medidos.  
 
A continuación se muestran los resultados de los productos estratégicos y específicos. 
 
En el producto estratégico “Políticas sectoriales y estudios específicos”, ODEPA asume, como tareas 
centrales la formulación y divulgación de las políticas agrarias y de los antecedentes estadísticos que 
permiten analizar el comportamiento del sector. Un indicador de esta actividad se encuentra en las 
publicaciones oficiales, pero también en la prensa nacional que toma como referencia los análisis y 
estadísticas originados en la institución. En el año 2003 la opinión de ODEPA, de acuerdo a los 
indicadores, estuvo 50 veces, en promedio mensual, en medios de prensa, respecto de los temas agrarios 
que concitaron la opinión pública. (Indicadores 2003) 
 
Uno de los indicadores de gestión en esta área es el porcentaje de respuesta que se da a las 
denominadas “demandas externas”, que corresponden a comunicaciones de personas que se dirigen a 
ODEPA con el propósito de efectuar consultas sobre temas agrarios. El indicador que mide las respuestas 
superó la meta establecida en más de un 20%. Este sobre cumplimiento se explica porque al momento de 
establecer la meta no existían registros previos y era imposible determinar con exactitud cuántas serían las 
demandas para el año 2003. Por esta misma razón, también el indicador que da cuenta del tiempo 
promedio que toman las respuestas fue menor al estimado en la meta. (Indicadores 2003) 
 
Como resultados específicos en esta Área puede destacarse la aprobación de la nueva Ley de Bandas de 
Precios, cuerpo legal que busca proveer un grado de certidumbre de precios para los rubros trigo y 
remolacha por un plazo que se extenderá hasta el año 2014, período en el que deberá mejorarse la 
competitividad, de modo que ambos productos estén en condiciones de enfrentar exitosamente mercado 
abiertos. (Desafíos 2003) 
 
En un trabajo conjunto con el sector privado se formuló un Plan Ganadero para la producción exportable 
de carnes y lácteos, con el propósito de mejorar la calidad de la oferta con productos diferenciados que 
permitan competir con otros oferentes en los mercados internacionales. Se propone fortalecer el apoyo 
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institucional, de modo de responder a las demandas crecientes de los distintos subsectores pecuarios 
exportadores: carnes bovina, porcina, ovina, aves y productos lácteos y miel, entre otros. (Desafíos 2003) 
 
Odepa articuló la firma de un Acuerdo Lechero que busca transparentar la información con que se definen 
los precios del producto primario entre la industria y los productores y que regula las relaciones entre 
ambos sectores. Este acuerdo otorga un mayor nivel de tranquilidad a productores grandes, medianos y 
pequeños y estabiliza un negocio que es central en la economía de las regiones del sur del país. (Desafíos 
2003) 
 
Durante el año 2003 se realizó un análisis prospectivo del sector forestal, elaborándose un documento 
concordado por los actores sectoriales que contiene objetivos, prioridades, desafíos y factores críticos que 
deben ser considerados para establecer las bases de una política forestal. (Desafíos 2003; PTG 2003) 
 
En un esfuerzo público – privado, se elaboró las estrategias regionales de riego para las Regiones I, II, III, 
IV, V y Metropolitana. Estas estrategias fueron aprobadas por las respectivas Comisiones Regionales de 
Riego. (Desafíos 2003; PTG 2003) 
 
En otro ámbito, con la participación de los servicios del MINAGRI se elaboró una Agenda Ambiental, que 
ordena las labores que ejecuta el Ministerio y levanta los desafíos de corto y mediano plazo en la materia. 
El instrumento se diseñó de tal manera que fuese concordante con la Política de Estado para la Agricultura 
2000 – 2010. (Metas ODEPA 2003)  
 
Así mismo, se definieron los contenidos básicos de los proyectos de ley sobre agricultura orgánica y 
recursos genéticos nativos, que deberán convertirse en ley para que la producción orgánica pueda 
competir en los mercados internacionales con productos sanos y para que exista una legislación que 
proteja los recursos genéticos nacionales. (Metas ODEPA 2003)  
 
En el sector primario e industrial de la miel, rubro que ha experimentado un crecimiento significativo de sus 
exportaciones, se elaboraron Planes Operativos 2004 – 2005, que articulan el accionar del sector privado 
y público involucrado en el rubro. (Metas ODEPA 2003) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESENTADOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 
AÑO 2003 
 
PRODUCTO ESTRATÉGICO: POLÍTICAS SECTORIALES Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS 
 

 
 
 
 
OTROS INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
PRODUCTO ESTRATÉGICO: POLÍTICAS SECTORIALES Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS 
 

Producto 
Estratégico 

Nombre  Indicador 
Fórmula 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Efectivo Avance  
2003 / 2002 2001 2002 2003 

Políticas 
sectoriales y 

estudios 
específicos. 

Porcentaje de artículos 
elaborados sobre políticas 
agrarias   

(Números artículos 
elaborados 
(entregados al comité 
editor)/Número de 
artículos 
programados)* 100 

% N.C. 80  83 104,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 Se considera cumplido el compromiso, si el efectivo 2003 es igual o superior a un 95% de la meta. 
7 Corresponde al porcentaje del efectivo 2003 en relación a la meta 2003. 

Producto 
Estratégico 

Nombre  Indicador 
Fórmula 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Efectivo 
Meta 
2003 

Cumple 
SI/NO6 

% 
Cumpli- 
miento7 2001 2002 2003 

Políticas 
sectoriales y 

estudios 
específicos. 

Promedio mensual 
de publicaciones en 
la prensa nacional   

(N° total de publicaciones en 
prensa/N° meses) 

- 31,00 52,33 51,75 38,33 SI 135 

Políticas 
sectoriales y 

estudios 
específicos. 

Porcentaje de 
demandas externas 

resueltas 
semestralmente  

(Número de demandas 
respondidas por 

semestre/Número de 
demandas recibidas por 

semestre)*100 

% N.C. 71,00 94,00 70,00 SI 134 

Políticas 
sectoriales y 

estudios 
específicos. 

Tiempo promedio 
de respuesta de 

demandas 
externas       

Número de días para 
período de respuesta 

/Número de demandas a las 
que se da respuesta 

semestralmente 

días N.C. 15,92 8,96 14,00 SI 156 
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En el producto estratégico”Estudios propuestas y acciones en materias de comercio exterior”  el 
cumplimiento de los indicadores fue de 100%. Se realizaron los informes comprometidos, se colocaron en 
Internet y se acudió a todas las rondas de negociaciones que fueron convocadas por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. El cumplimiento de los productos específicos se detalla a continuación.  
 
Puede destacarse el apoyo a la tramitación en el Congreso Nacional del Tratado de Libre Comercio Chile-
Unión Europea y aprobado el 1° de febrero de 2003. Ello abre una nueva ventana de oportunidades para 
los exportadores, lo que queda de manifiesto en el crecimiento de las exportaciones a ese destino (US$ 
1.410 millones, 2003). (Desafíos 2003) 

   
Luego de varios años de negociación, entró en vigencia el 1° de enero de 2004 el Tratado de Libre 
Comercio Chile-Estados Unidos. La envergadura económica de este mercado es de la mayor importancia 
para el sector agrícola, ya que posee una capacidad adquisitiva más de ocho veces la nuestra y absorbe 
casi un tercio de las exportaciones silvoagropecuarias de Chile (US$ 1.838 millones, 2003). ODEPA apoyo 
también la tramitación de este Acuerdo en el Congreso. El Acuerdo consolida las actuales reglas de 
comercio y perpetúa de manera formal el acceso que Chile ya tiene en ese mercado. En segundo lugar, 
establece compromisos formales para lograr un intercambio más fluido y amplio por la vía de la eliminación 
de los aranceles. (Desafíos 2003) 
 
El tratado de Libre Comercio Chile-Corea del Sur entrará en vigencia partir del 1° de abril de 2004.  Como 
en los casos anteriores, ODEPA ha apoyado su tramitación legislativa. Aunque las exportaciones del 
sector con destino a Corea aún no son elevadas (US$ 110 millones, promedio 2001-2003) el Tratado 
abrirá posibilidades de mayores ventas a esa región del mundo. Una parte importante de los principales 
productos de exportación ingresará de inmediato a Corea sin pagar arancel. Sin embargo, productos 
agrícolas importantes, como las manzanas y las peras quedaron excluidos de desgravación.  (Metas 
ODEPA 2003) 
 
En el caso de la OMC, ALCA, EFTA, ODEPA colaboró en la elaboración de las plataformas negociadoras 
de los productos silvoagropecuarios, elaborándose los informes de avance y finales comprometidos. (PTG; 
Desafíos 2003). 
 
Respecto de los Acuerdos comerciales en negociación estaban planteados avances en los Acuerdos Chile 
Nueva Zelanda y Singapur. Se elaboraron informes de avance e informe de primeras negociaciones. No 
ha habido nuevos avances debido al estancamiento de las negociaciones. Este es un caso en el cual el 
cumplimiento de la meta no depende sólo del Ministerio de Agricultura. (PTG 2003; Desafíos 2003)  
 
Otro caso semejante es el que se registra en las negociaciones Chile - India y Chile – Japón. Respecto de 
los dos países  se cumplió con la elaboración de informes de diagnóstico para enfrentar eventuales 
negociaciones. No obstante, en el caso del Japón las negociaciones se encuentran paralizadas. (PTG 
2003) 
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OTROS INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
ESTUDIOS, PROPUESTAS Y ACCIONES EN MATERIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
 

Producto 
Estratégico 

Nombre  Indicador 
Fórmula 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Efectivo Avance  
2003 / 2002 2001 2002 2003 

• Estudios, 

propuestas y 
acciones en 
materias de 
comercio exterior 

Porcentaje de informes sobre 
comercio exterior y 
negociaciones comerciales 
disponibles en Internet 
respecto de lo programado  

(Informes elaborados 
y disponibles/In- 

formes 
programados)*100 

% n.c. 
 

125 
 

100 80 

• Estudios, 

propuestas y 
acciones en 
materias de 
comercio exterior 

Porcentaje de asistencia a 
reuniones de negociaciones 
comerciales respecto de lo 
programado    

(Números de 
concurrencia a 
reuniones de 

negociación/Reunion
es previstas por 

equipo 
negociadores)*100 

% n.c. 100 100 100 

 
En lo que respecta al producto estratégico “Estudios, información estadística y análisis sectorial”, se 
continuó desarrollando la tarea de ampliar la información disponible a los usuarios y mejorar los 
mecanismos de acceso a ella, así como las instancias de participación ciudadana a través de la OIRS. En 
este contexto, algunos de los logros alcanzados en 2003 se detallan a continuación.  
 
Las estadísticas institucionales, a través de las cuales ODEPA fortalece la toma de decisiones públicas y 
privadas, fueron citadas 100 veces en la prensa nacional, en promedio mensual. (Indicadores 2003) 
 
Se amplió los datos contenidos en la Base de Datos de Comercio Exterior en Internet. Se puso a 
disposición de los usuarios, información acerca de la Región de origen de los productos exportados por 
nuestro país. Se incorporó a Internet toda la información relativa al nuevo sistema de cálculo de las 
bandas de precio para el azúcar y el trigo, con información histórica, metodología de cálculo y leyes 
relacionadas. (Desafíos 2003) 
 
Se distribuyó a más de 6.000 personas la publicación "Instrumentos de Fomento para el sector 
Silvoagropecuario", que describe en 76 fichas cada uno de los instrumentos de fomento de que dispone el 
sector agrícola. Se han recibido numerosos comentario del gran aporte que ha significado este catastro. 
Se publicó el "Panorama de la Agricultura Chilena", actualizada con cifras 2002, que  entrega un panorama 
del sector silvoagropecuario, con indicadores económicos, productivos y de comercio exterior. Se trata de 
una publicación bilingüe que es una carta de presentación de la agricultura chilena. (Desafíos 2003) 
 
Como parte del programa de catastros frutícolas que en la actualidad realiza ODEPA, en conjunto con el 
CIREN, se publicó el "Catastro Frutícola VI Región Principales Resultados", que entrega una apreciación 
global de este subsector en la VI Región. (Metas ODEPA 2003) 
 
El Centro de Información Silvoagropecuaria (CIS) que otorga servicios de información presencial y no 
presencial, continuó aumentando sus clientes. Entre el año 2002 y 2003 se incrementó la cantidad de 
personas atendidas en alrededor de un 9%. El Centro realizó dos encuestas de Calidad de Servicio en 
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este año, con resultados que indican que sobre el 95% de los encuestados opina que la calidad del 
servicio es buena o excelente. (Indicadores 2003) 
 
El gasto por usuario atendido en los servicios de información ha descendido desde $ 2.620 en el año 2002 
a $ 1.640 durante el año 2003. ( Indicadores 2003; Desafíos 2003) 
 
Otro logro en el plano de la información ha sido el incremento constante que ha experimentado el uso de 
la página web de ODEPA, que se ha constituido en un referente de primer nivel en la información analítica 
y estadística del sector. El año 2002 el promedio mensual de visitas a la página fue de 13.400, cifra que 
aumentó a 22.863 en el año 2003. ODEPA transfiere a la Internet toda la información disponible, sobre 
todos los temas que se requieren para analizar el sector y para adoptar decisiones económicas, tanto por 
parte del sector público como privado. (PTG 2003; Indicadores 2003; Desafíos 2003) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESENTADOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 
AÑO 2003 
 
PRODUCTO ESTRATÉGICO: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS SECTORIAL 

 

 
El producto estratégico “Apoyo a la gestión ministerial”, se traduce en lo técnico en asesorías que se 
prestan a las autoridades superiores del ministerio, tanto en lo que se refiere a opinión sobre problemas 
específicos del sector, como en actos de representación ministerial, emisión de documentos internos de 
opinión, entre muchas otras materias. La asesoría jurídica de ODEPA presta sus servicios al Ministerio, así 
como al resto de las instituciones. Sus productos son los actos administrativos y jurídicos que requieren de 
su participación, ya sea a solicitud del Ministro, Subsecretario o directivos de otras instituciones del agro. 
En cuanto a la asesoría presupuestaria el caso es similar, puesto que ODEPA aporta la Unidad de Gestión 
Ministerial que se aboca tanto a los problemas presupuestarios del ministerio mismo, como de las 
instituciones que lo componen. Sus productos se ven reflejados en los presupuestos institucionales y en la 
consolidación de los resultados de los programas de gestión.  
 
Por último, se presentan un conjunto de indicadores que permiten evaluar la gestión institucional interna. 
 

 
8 Se considera cumplido el compromiso, si el efectivo 2003 es igual o superior a un 95% de la meta. 
9 Corresponde al porcentaje del efectivo 2003 en relación a la meta 2003. 

Producto 
Estratégico 

Nombre  Indicador 
Fórmula 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Efectivo 
Meta 
2003 

Cumple 
SI/NO8 

% 
Cumpli- 
miento9 2001 2002 2003 

Información 
estadística y 

análisis 
sectorial. 

Promedio mensual de 
atenciones presenciales 

en el Centro de 
Información 

Silvoagropecuaria        

(Número de atenciones 
presenciales al año/12) 

- 1657,83 1691,50 1840,50 1500,00 SI 123 

Información 
estadística y 

análisis 
sectorial. 

Porcentaje de usuarios 
que califica como 

"Excelente" la calidad de 
la atención en el Centro 

de Información 
Silvoagropecuaria    

(N° de respuestas en 
categoría 

"excelente"/Total de 
respuestas)*100 

% 94,99 93,18 95,92 96,88 SI 99 

Información 
estadística y 

análisis 
sectorial. 

Gasto promedio por 
usuario atendido       

(Presupuesto anual 
Depto. Información 

Agraria 
ejecutado/Número de 

atenciones al año) 

M$ 2,09 2,62 1,64 2,00 SI 122 

Información 
estadística y 

análisis 
sectorial. 

Promedio de visitas 
mensuales a la página 

web institucional   

(N° de visitas/N° de 
meses) 

- 14670,0 12553,5 22862,5 15500,0 SI 148 

Información 
estadística y 

análisis 
sectorial. 

Promedio mensual de 
estadísticas publicadas 

en secciones 
especializadas de medios 

de comunicación   

(N° Total de 
estadísticas 

publicadas/N° de 
meses) 

- 89,00 84,92 99,58 100,00 SI 100 
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Estos indicadores, a diferencia de los anteriores que consideran metas, miden el avance entre años. El 
incremento en el número de capacitados, así como el descenso en horas de capacitación, dice relación 
con la opción por cursos colectivos, más cortos, dado los exiguos recursos disponibles para esta actividad.  
 
El gasto en honorarios sobre el gasto total en personal experimentó un aumento, debido a que 
profesionales que habían sido transferidas a contrata durante el año 2002, mediante el decreto N° 1.608, 
debieron ser recontratadas a honorarios en el año 2003, ante la solicitud del Ministro para llenar tales 
cupos con personas de su gabinete. 
 

 
 
 
 

Producto 
Estratégico 

Nombre  Indicador 
Fórmula 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Efectivo 
Avance 2003 

/ 2002 
2001 2002 2003 

• Institucional 
Porcentaje del gasto de operación 
destinada a gasto en personal   

(Gasto en 
personal(subtit.21)/Gas
to de operación (Subtit. 

21 + Subtit. 22))*100 

% 69  69  70 99 

• Institucional 
Porcentaje de inversión ejecutada 
sobre el total de la inversión     

(Inversión ejecutada/ 
Inversión identificada)* 

100 
% 122 100 100 100 

• Institucional 
Porcentaje de funcionarios 
capacitados en el año respecto de la 
dotación efectiva  

(N° funcionarios 
capacitados 

año/Dotación efectiva 
año)*100 

% 85 110 167,92 153 

• Institucional 
Promedio anual de horas 
contratadas para capacitación por 
funcionario   

(N° de horas 
contratadas para 

capacitación año N° de 
funcionarios 

capacitados año) 

Horas 7.0 6.0 2,21 37 

• Institucional 
Porcentaje del gasto en honorarios 
sobre el gasto total en personal       

(Gastos en honorarios 
(Subtit. 21,Item 03, 
Asig. 001)/Gasto en 

personal (Subtit. 
21))*100 

% 11 8 12 67 
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Cumplimiento de los compromisos institucionales 
 

Informe de Programación Gubernamental 
 
Durante el año 2003, ODEPA se propuso realizar diez metas, de las cuales nueve fueron cumplidas en un 
100% y una, parcialmente.  Esta última corresponde al seguimiento del programa de apoyo a la 
competitividad en las macrozonas norte y austral.  El programa de macrozonas perdió prioridad a nivel 
Ministerial, dado que se detectó que no correspondía a la demanda regional.  

 

▪ Elaboración de Estrategias regionales de riego para seis regiones del país: I, II, III, IV, V y 
Metropolitana.  Las estrategias se prepararon a partir de los resultados obtenidos en 11 talleres 
regionales, que contaron con la participación de agentes públicos y privados ligados al sector.  Las 
estrategias fueron revisadas y aprobadas por las Comisiones Regionales de Riego.    

 

▪ Análisis prospectivo del sector forestal:  Este documento se preparó a partir de una propuesta 
metodológica presentada por ODEPA, en tres talleres regionales con expertos de CONAF, INFOR 
y ODEPA.  El documento se encuentra en manos del sector privado para recibir comentarios. 

 

▪ Participación en la administración y seguimiento del Acuerdo con Unión Europea:  Se elaboró un 
informe de avance y uno final. 

 

▪ Apoyo técnico en la fase de ratificación del Acuerdo con Estados Unidos:  Se participó 
activamente en la ratificación del acuerdo. 

 

Negociaciones agrícolas de América Latina y el Caribe (ALCA), la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y la Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA):  Se participó activamente en las negociaciones 
con los organismos multilaterales.  ODEPA cuenta con informes técnicos de avances y finales de lo 
ocurrido en las negociaciones. 
 
Ver información complementaria en anexo “Programación Gubernamental”. 
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Informe de cumplimiento de los compromisos de los programas evaluados / 
Instituciones Evaluadas 
 
 
Como etapa final de la Evaluación Comprehensiva del Gasto, ODEPA tomó como compromiso realizar el 
ajuste de su Sistema de computacional de Planifición y Control de Gestión.  En la actualidad el sistema 
permite realizar la programación, el seguimiento y obtener resultados de la gestión periódicamente. 
 
Durante el año 2004 se adicionará un nuevo módulo que permitirá realizar el seguimiento de los 
indicadores institucionales.  A este sistema tienen acceso el Director, Subdirector, Jefes de Unidades y 
Departamentos y encargados de gestión de cada unidad o departamento. 
 
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS DE OTRAS EVALUACIONES 
 

Durante el año 2003, no se realizaron otras evaluaciones en ODEPA. 

 
 
Ver información complementaria en anexo “Informe de Cumplimiento de los compromisos de los 
Programas Evaluados”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29  

29 

Avances en materias de Gestión 
 

Cumplimiento del PMG 
 
Durante el año 2003, ODEPA comprometió nueve sistemas alcanzando un resultado del 100% en todos 
ellos. 
 
▪ Sistema Capacitación:  Dado el escaso monto destinado a capacitación un 24% se destinó a 

capacitación de fortalecimiento de los sistemas PMG y un 76% para cursos masivos. 
 
▪ Sistema Higiene y Seguridad:  En este sistema se cumplió completamente el programa de trabajo, 

con énfasis en medidas de seguridad anti incendios. 
 
▪ Sistema Evaluación de Desempeño:  ODEPA, por primera vez operó con el nuevo reglamento y el 

100% de las evaluaciones se realizaron a través de un sistema computacional situado en la 
Intranet. 

 
▪ Sistema Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias:  La institución decidió elaborar el 

registro único de usuarios que será utilizado en los servicios de información y OIRS.  
Adicionalmente, se dotó a la OIRS de nueva infraestructura y nuevos formularios. 

 
▪ Sistema Planificación y Control de Gestión:  Se reformularon las definiciones básicas del sistema.  

El nuevo Sistema de Información para la Gestión cambia la óptica de operación institucional desde 
la oferta a la demanda, otorgando una mayor importancia a la perspectiva del cliente. 

 
▪ Sistema Auditoría Interna:  Fortalecimiento del Comité de Auditoría Sectorial mediante el 

establecimiento de Comisiones Técnicas  y diseño de metodologías para auditorías específicas. 
 
▪ Sistema Compras y Contrataciones: Se efectuó el diagnóstico solicitado; se informó el 100% de 

las adquisiciones de bienes y servicios en el informe anual de compras y contrataciones y se 
capacitó al personal. Adicionalmente se elaboraron proyectos que cubren todas las áreas críticas. 
El encargado del sistema efectuó el diplomado en gestión de abastecimiento.  

 
▪ Sistema Enfoque de Genero:  Se sensibilizó a la institución respecto del tema, lo que originó un 

taller, artículos y publicaciones en prensa.  Un aspecto central fue la elaboración de un programa 
de trabajo y definiciones metodológicas para desarrollarlo durante el año 2004. 

 
Ver información complementaria en anexo “Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2003”.  
 
Ver información complementaria en anexo “Indicadores de Gestión de Recursos Humanos”. 
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Proyectos de Ley 
 
 
“El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso.” 
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4. Desafíos 2004 
 
El desafío principal que se le presenta a ODEPA para el año 2004 es el consolidar los resultados del 
trabajo que ha efectuado la Comisión encargada de formular propuestas para enfrentar los nuevos 
desafíos sectoriales. Una vez presentada al Presidente y aprobada por el Gobierno, se desprenderán de 
ello una serie de tareas que deberán ser integradas durante el año al actuar regular de la institución. 

  
No obstante, en cada una de las líneas estratégicas se han planteado desafíos que deberán ser cubiertos 
en el curso del año. A continuación se señalan los más significativos.    

 
En la línea estratégicas de políticas, ODEPA en conjunto con INDAP, elaborará programas que fortalezcan 
el desarrollo de las redes por rubro de pequeños productores, agrupaciones productivas de la agricultura 
campesina, que están focalizadas a desarrollar opciones de mercado para productos donde la pequeña 
agricultura tiene ventajas comparativas. El objetivo de este apoyo será coordinar las Redes con las 
Comisiones Nacionales que funcionan a nivel del país, en las cuales el sector público y los componentes 
de las cadenas de producción elaboran estrategias de desarrollo de los rubros. 

 
Estrategia de desarrollo de rubros. Se formularán estrategias de desarrollo tecnológico y comercial para 
las principales cadenas productivas. El trabajo se iniciará con el rubro trigo, por su significación en la 
agricultura nacional. En el marco de la Comisión Nacional del Trigo (público – privada) se formulará una 
estrategia de corto y mediano plazo, destinada a mejorar eficiencia, calidad, cadena comercializadora  y a 
explorar la existencia de nichos en el mercado internacional en los que el sector pueda ser competitivo.  
 
Aplicación de ajustes al Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados. Se 
incorporará al instrumento de fomento los requerimientos efectuados en el Comité Interministerial para el 
desarrollo del sector, en el marco de los Tratados de Libre Comercio. Estas modificaciones apuntan a 
mejorar la eficiencia y focalización del instrumento. 
 
Programa Ganadero: durante el presente año se pondrán en marcha los componentes prioritarios del plan, 
especialmente los referidos al reforzamiento institucional del SAG, que se considera indispensable para 
darle soporte al desarrollo de las exportaciones pecuarias. Se enfatizarán temas como la trazabilidad, 
control de residuos, aplicación de Buenas Prácticas Ganaderas y el aumento de productividad de los 
recursos naturales.  
  
En la línea estratégica de comercio exterior una preocupación central será la participación en las 
negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. Este es el principal organismo internacional para 
la regulación del comercio entre países y su objetivo es que dicha actividad sea fluida, predecible y libre. 
La participación en las negociaciones de la OMC implica el gran desafío de lograr la liberalización del 
comercio agrícola a nivel multilateral, por la vía de reducción de aranceles; eliminación de los picos 
arancelarios; reducción de la progresividad arancelaria; eliminación de los subsidios a la exportación; 
eliminación o disciplinamiento de las medidas de apoyo interno. 
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Nuestra economía muestra una apertura significativa y continuará desarrollando esfuerzos en esta línea, 
tanto a nivel de su normativa y/o reglamentación interna, como en su adecuación comercial a las nuevas 
oportunidades y exigencias de los mercados. 
 
También como producto de la línea de comercio exterior se elaborará durante el año 2004 una propuesta 
metodológica para determinar los niveles de apoyo al sector agropecuario nacional. El referido estudio, 
siguiendo como base la metodología que utiliza la OECD, estimará en forma preliminar los “niveles de 
apoyo”  con que cuenta el sector agropecuario chileno. Esta metodología esta descrita en protocolos y se 
aplica de manera homogénea para determinar en forma comparables los niveles de subsidios que se 
otorgan a una misma rama de la producción de distintos países 
 
En la línea estratégica de Información Agraria se espera cumplir con las siguientes metas relevantes:  
 
Se reformulará la Sección Internacional de Internet. Se está trabajando para que esta sección responda a 
las inquietudes de los usuarios, las que están referidas principalmente a las condiciones de acceso de los 
productos nacionales en el exterior. 
 
Se enriquecerá el sitio Internet de ODEPA con la apertura de la sección "Industria láctea". Ello es fruto del 
compromiso adquirido con el sector lechero nacional, en orden a transparentar los mercados. Dispondrá 
de información de precios internacionales de productos relevantes para la determinación de los valores 
que la industria ofrece a los productores nacionales. 
 
Se publicará, en conjunto con el Departamento de Comercio Exterior, el documento "Inserción de la 
agricultura chilena en los mercados internacionales" (actualización 2003). Este estudio contiene una visión 
general de la participación chilena en los diversos foros internacionales de comercio a lo largo de las 
últimas décadas. Se incluye una descripción general de los acuerdos multilaterales y detallada de los 
acuerdos comerciales bilaterales suscritos por Chile. 
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Anexo 1: Programación Gubernamental 
 

Objetivo Producto 

Producto estratégico 
(bienes y/o servicio) 

al que se vincula 
Evaluación10 

Elaborar estrategias 
regionales de riego para 
6 regiones 

Estrategias de riego elaboradas para 
las regiones I, II, III y IV y dos 
regiones más a definir 

Políticas sectoriales y 
estudios específicos 

1º Trimestre:    CUMPLIDO 
2º Trimestre:    MEDIO 
3º Trimestre:    CUMPLIDO 
4º Trimestre:    CUMPLIDO 

Analizar 
prospectivamente el 
sector forestal 
 

Elaboración de documento que 
incorpore la visión y la proyección a 
largo plazo para el sector forestal. 

Políticas sectoriales y 
estudios específicos 

1º Trimestre:   CUMPLIDO 
2º Trimestre:   BAJO 
3º Trimestre:   CUMPLIDO 
4º Trimestre:   CUMPLIDO 

Participar en la 
administración y 
seguimiento del 
acuerdo con la UE. 

Informes de seguimiento elaborados 
referidos al curso del comercio 
recíproco y de las posibilidades de 
corrección e innovación de los 
procesos de apertura. 

Estudios, propuestas 
y acciones en materia 
de comercio exterior. 

1º Trimestre:  POR DEFINIR 
2º Trimestre:  CUMPLIDO 
3º Trimestre:  NO REQUIERE EVALUACIÓN 
4º Trimestre:  CUMPLIDO 

Apoyar técnicamente, la 
fase de ratificación del 
Acuerdo con EE.UU. 

Un informe de avance y un informe 
final 

Estudios, propuestas 
y acciones en materia 
de comercio exterior 

1º Trimestre:  CUMPLIDO 
2º Trimestre:  NO REQUIERE EVALUACIÓN 
3º Trimestre:  NO REQUIERE EVALUACIÓN 
4º Trimestre:  CUMPLIDO 

Participar en las 
negociaciones agrícolas 
de America Latina y el 
Caribe (ALCA). 

Concurrencia a las rondas de 
negociación y preparación de 
eventuales posiciones negociadoras 
en el ámbito agrícola. 

Estudios, propuestas 
y acciones en materia 
de comercio exterior 

1º Trimestre:  POR DEFINIR 
2º Trimestre:  CUMPLIDO 
3º Trimestre:  NO REQUIERE EVALUACIÓN 
4º Trimestre:  CUMPLIDO 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia. 
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Objetivo Producto 

Producto 
estratégico (bienes 
y/o servicio) al que 

se vincula 

Evaluación 

Participar en las 
negociaciones agrícolas 
en la Organización 
Mundial de Comercio 
(OMC). 

Asistencia a las rondas de 
negociaciones y concurrencia 
eventual a las reuniones del Grupo 
Cairns. 

Estudios, propuestas 
y acciones en 
materia de comercio 
exterior 

1º Trimestre:  POR DEFINIR 
2º Trimestre:  CUMPLIDO 
3º Trimestre:  NO REQUIERE EVALUACIÓN 
4º Trimestre:  CUMPLIDO 

Continuar y terminar la 
negociación con los 
países de la Asociación 
Europea de Comercio 
Justo (European Fair 
Trade Association, 
EFTA). 

Participación eventual en las rondas 
de negociación y elaboración de 
elementos técnicos pertinentes. 

Estudios, propuestas 
y acciones en 
materia de comercio 
exterior 

1º Trimestre:  POR DEFINIR 
2º Trimestre:  ALTO 
3º Trimestre:  NO REQUIERE EVALUACIÓN 
4º Trimestre:  CUMPLIDO 

Iniciar negociaciones 
con Nueva Zelandia y 
Singapur. 

Un informe diagnóstico de la 
situación inicial, un informe de 
avance y un informe final. 

Estudios, propuestas 
y acciones en 
materia de comercio 
exterior 

1º Trimestre:  POR DEFINIR 
2º Trimestre:  CUMPLIDO 
3º Trimestre:   CUMPLIDO 
4º Trimestre:  CUMPLIDO 

Preparar los 
antecedentes para 
eventual negociación 
con India y Japón. 

Un informe diagnóstico de la 
situación inicial, un informe de 
avance y un informe final. 

Estudios, propuestas 
y acciones en 
materia de comercio 
exterior 

1º Trimestre:  POR DEFINIR 
2º Trimestre:  CUMPLIDO 
3º Trimestre:  NO REQUIERE EVALUACIÓN 
4º Trimestre:  NO REQUIERE EVALUACIÓN 

Dar seguimiento a los 
programas de apoyo a 
la competitividad para 
las macroregiones norte 
y austral 

Apoyo a los Seremi de Agricultura y 
jefes de servicio para mejorar la 
coordinación entre regiones. 

Políticas sectoriales 
y estudios 
específicos 

1º Trimestre:  CUMPLIDO 
2º Trimestre:  ALTO 
3º Trimestre:  NO REQUIERE EVALUACIÓN 
4º Trimestre:  ALTO 
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Anexo 2: Informe Preliminar de Cumplimiento de los 
Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas 
 

INFORME PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS DEL 
01 de Julio al 31 de Diciembre de 2003 

Fecha del Informe :Viernes, 12 de Marzo de 2004 16:27:12 
 
Programa/Institución:   Oficina de Estudios y Política Agrarias Comprehensiva del Gasto 
Ministerio:   MINISTERIO DE AGRICULTURA                                                        
Servicio:    OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS                                         
Año evaluación:  2002 

 
 

Compromiso Cumplimiento 

Ajustar Sistema de Planificación/Control de Gestión     
a) Identificar los aspectos del Sistema de Información de 
Gestión en funcionamiento, necesarios de ajustar para 
incorporar los rediseños de las definiciones estratégicas 
del servicio.    
El seguimiento de este compromiso será realizado a 
través del proceso regular de validación del Sistema de 
Planificación/Control de Gestión del PMG de ODEPA. 

De acuerdo al Sistema de Finanzas del PMG, ODEPA debería 
incorporarse al SIGFE sólo en el año 2004. 

Ajustar Sistema de Planificación/Control de Gestión.    
b) Elaborar un Informe de resultados que dé cuenta de la 
concreción de las actividades programadas para el año 
2003 por productos (gestión interna y estratégicos). 

El sistema computacional de ODEPA cuenta con tres módulos: 
programación, seguimiento y resultados. De acuerdo a nuestro 
programa de avance durante el año 2004 se activará un módulo que 
permitirá el seguimiento de los indicadores.  Este sistema esta 
abierto al usos de los Jefes de Unidades, Departamentos y 
Dirección.   
  
En este sistema se realizó un informe de resultados de la gestión 
institucional 2003, de acuerdo al compromiso contraído.  
  
Debido a cambios en las definiciones estratégicas aprobadas por 
DIPRES en Diciembre de 2003 y a la incorporación de ODEPA al 
SIGFE durante el año 2004, sólo será posible la compatibilización de 
centros de costos durante el presente año.  
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Anexo 3: Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 
2003 
 

Areas de Mejoramiento Sistemas 

Objetivos de Gestión 

Prioridad Ponderador Cumple 
Etapas de Desarrollo o  

Estados de Avance 

I II III IV V VI 

Recursos Humanos  

Capacitación     X   MEDIANA 7,5% ✓  

Higiene-Seguridad y 
Mejoramiento de Ambientes de 
Trabajo  

   X   ALTA 20,0% ✓  

Evaluación de Desempeño    X    MENOR 5,0% ✓  

Atención a Usuarios  

Oficinas de Información, 
Reclamos y Sugerencias, 
OIRS  

    X  MEDIANA 7,5% ✓  

Simplificación de Trámites           

Planificación / Control de 
Gestión  

Planificación / Control de 
Gestión  

    X  ALTA 20,0% ✓  

Auditoria Interna  Auditoria Interna     X   MEDIANA 7,5% ✓  

Administración 
Financiera  

Sistema de Compras y 
Contrataciones del Sector 
Público  

    X  MEDIANA 7,5% ✓  

Administración Financiero-
Contable  

   X   ALTA 20,0% ✓  

Enfoque de Género  Enfoque de Género   X     MENOR 5,0% ✓  

 
Porcentaje Total de Cumplimiento: 100% 

 

SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 

Sistemas Justificación 

Simplificación de Trámites Se excluye: No existen trámites directos con usuarios finales.  
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Anexo 4: Iniciativas de Inversión 
 

Iniciativas de 
Inversión 

Costo Total 
Estimado 

 
 

(1) 

Ejecución 
Acumulada al 

año 2003 
 

(2) 

% Avance al 
Año 2003 

 
 

(3) = (2) / (1) 

Presupuesto 
Final Año 2003 

(4) 

Ejecución 
Año 2003 

 
 

(5) 

% Ejecución 
Año 2003 

 
 

(6) = (5) / (4) 

Saldo por 
Ejecutar 

 
 

(7) = (4) - (5) 

Ciren 730.148 553.860 75,86 179.100 179.100 100 0 
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Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 
 

Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados 

Avance 
2002 2003 

Días No Trabajados 
 
Promedio Mensual Número de días no 
trabajados por funcionario. 

(N° de días de licencias médicas, días 
administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ 

Dotación Efectiva año t 
1.22 1.90 65% 

Rotación de Personal 

Porcentaje de egresos del servicio 

respecto de la dotación efectiva. 

(N° de funcionarios que han cesado en sus 
funciones o se han retirado del servicio por 

cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) 
*100 

2 0 0% 

 Rotación de Personal 
 
Porcentaje de egresos de la dotación 
efectiva por causal de cesación. 

• Funcionarios jubilados  
 
 
• Funcionarios fallecidos 

 
 
 

• Retiros voluntarios  
 
 
 
• Otros 

 
 
 

• Razón o Tasa de rotación 
 

 
 
 
 

(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación 
Efectiva año t)*100 

0 0 0% 

(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación 
Efectiva año t)*100 

0 0 0% 

 
(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva 

año t)*100 
2 1 50% 

 
(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año 

t)*100 
0 0 0% 

N° de funcionarios ingresados año t/ N° de 
funcionarios en egreso año t) *100 

500 300 60% 

Grado de Movilidad en el servicio 
 
Porcentaje de funcionarios de planta 
ascendidos respecto de la Planta 
Efectiva de Personal. 

(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de 
funcionarios de la Planta Efectiva)*100 

0 0 0% 

Grado de Movilidad en el servicio 
 
Porcentaje de funcionarios  a contrata 
recontratados en grado superior respecto 
del N° de funcionarios a contrata 
Efectiva. 

(N° de funcionarios recontratados en grado 
superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 

0 10 100% 

Capacitación y Perfeccionamiento del 
Personal 
Porcentaje de Funcionarios Capacitados 
en el año respecto de la Dotación 

 
(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación 

efectiva año t)*100 
86 110 128% 
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Indicadores Fórmula de Cálculo 
Resultados 

Avance 
2002 2003 

efectiva. 
 
Porcentaje de becas otorgadas respecto 
a la Dotación Efectiva. 

N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva 
año t) *100 

0 0 0% 

Promedio anual de horas contratadas 
para  capacitación por funcionario. 

(N° de horas contratadas para Capacitación año t 
/N° de funcionarios capacitados año t) 

5.66 2.16 39% 

Grado de Extensión de la Jornada 
 
Promedio mensual de horas 
extraordinarias realizadas por 
funcionario. 

(N°  de horas extraordinarias diurnas y nocturnas 
año t/12)/ Dotación efectiva año t 

6.06 5.09 119% 

Evaluación del Desempeño 
 
Distribución del personal de acuerdo a 
los resultados de las calificaciones del 
personal. 

Lista 1        % 
de Funcionarios 

98% 98% 0% 

Lista 2        % 
de Funcionarios 

1% 2% 50% 

Lista 3        % 
de Funcionarios 

0% 0% 0% 

Lista 4        % 
de Funcionarios 

0% 0% 0% 

 


